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“El padre guanaco” (Úrsula Calderón) 
 
Andaba un par de guanacos, una guanaca y un guanaco, eran matrimonio. Y 
tuvieron hijos, hijas, tuvo dos hijas. Y crecieron esas hijas y ya la mamá se 
enfermó. La mamá andaba mucho tiempo enferma y así la andaban llevando. 
Y ya las chicas crecieron, eran grandes las dos chicas. Y después pasaron a 
una parte y ya el papá estaba enamorado de la chica, de su hija, se quería 
casar con su hija. Y dicen que se enfermó él también, pero haciéndose el 
enfermo, que él no estaba enfermo. Les decía "yo cuando muera me tapan el 
cuerpo, pero no me tapen la cara cuando yo muera". Y ahí obedecieron 
todos. Y se hizo el muerto él. Lo llevaron a enterrar en la tierra y así lo hicieron, 
como él lo dijo, le taparon todo el cuerpo menos la cara. Después volvieron a 
su ruka y en la noche se pusieron a llorar, se pintaron la cara para el duelo que 
hacían ellos, con carbón molido negro se pintaron la cara. Y se pusieron a llorar 
los dos. De repente llega él, se levantó. Dicen que dijo una chica "¡Oh, mi papá 
llegó!". El le dijo "no, yo no soy tu papá, yo soy otro. Soy parecido a tú papá, 
pero yo no soy tu papá, tu papá murió. Y yo quiero casarme con ustedes, las 
dos ahora". Y ellas llorando, dicen. Así que ahí no creyeron que era su papá, su 
papá había muerto. Y salieron corriendo los tres, se arrancaron para el monte. 
Se convirtieron en guanacos. Y ahí termina el cuento... 
 
(Transcripción de relato de Úrsula Calderón) 
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